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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Satse pide otro convenio para el hospital San Juan de Dios 
REDACCION 
El sindicato profesional Satse Córdoba ha denunciado la "lamentable e irresponsable 
actitud con la que la dirección gerencia del hospital San Juan de Dios afronta la 
negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a 250 trabajadores de este 
centro sanitario". Satse recuerda que "en septiembre del 2014 el comité de empresa 
del hospital denunció el convenio para iniciar las negociaciones para un nuevo 
convenio que entraría en vigor el 1 de enero del 2015. Sin embargo, la dirección del 
hospital ha mostrado poco interés en avanzar en la negociación". 
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El colegio Divina Pastora se vuelca con su titular 
F.M.  
El colegio de la Divina Pastora ha organizado un amplio programa de actividades para 
celebrar la festividad de su titular. 
Entre estas, destaca la procesión de la imagen de la Divina Pastora prevista para ayer, 
si bien, ante la amenaza de lluvia, que finalmente no se produjo, fue suspendida. 
Tras la suspensión, los cientos de alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y 
Secundaria que iban a intervenir en la procesión por las calles aledañas al colegio 
fueron partícipes de un emotivo acto en torno a la imagen mariana que concluyó con el 
canto de la Salve por un grupo de ex-alumnas. 
Finalmente, la cordobesa banda de música Santa María de la Merced, que iba 
acompañar a la imagen de la Divina Pastora por las calles de la ciudad, interpretó 
alguna marcha procesional ante el paso de la Virgen dispuesto en un lateral cubierto 
del patio del colegio. 
Como novedad, por primera vez, el centro educativo tenía intención de procesionar a 
una imagen de la Divina Pastora fechada en el siglo XIX que ha sido restaurada 
desinteresadamente por el reconocido imaginero cordobés Antonio Bernal y que viene 
a sustituir a la imagen que venía procesionando en los últimos años. 
Junto a esta popular procesión, el conocido centro educativo ha preparado varios 
actos lúdicos y solidarios cuya finalidad es recaudar fondos para destinar a las obras 
sociales de la Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 
Los actos tendrán su culmen mañana viernes con una verbena solidaria que se 
celebrará de 20.00 a 24.00 horas en el patio del colegio. 
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OBITUARIO 
J. Caballero, sacerdote 
Ayer falleció en Pozoblanco, a los 90 años de edad, el reverendo Juan Caballero 
Romero, nacido en Villanueva del Duque el 17 de marzo de 1926. Juan Caballero fue 
ordenando presbítero en la Santa Iglesia Catedral el 17 de junio de 1951. 
Posteriormente fue párroco de la iglesia de Santa Catalina, en Fuente La Lancha, 
desde el 25 de julio de 1952 al 17 de julio de 1954. También fue párroco de Ntra. Sra. 
del Carmen, de Cardeña, entre el 17 de julio de 1954 a julio de 1961. Luego fue 
trasladado hasta Santa M del Soterraño, en Aguilar, entre el 27 de julio de 1961 a julio 
1972. Seguidamente fue párroco de San Bartolomé en Pozoblanco (jefe del equipo): 
Vicario Episcopal de la Sierra desde mayo de 1972, arcipreste de la Zona de 



Pozoblanco--Villanueva de Córdoba, miembro del Consejo de Asuntos Económicos 
desde marzo de 1986 a marzo de 1991, subdelegado de la Delegación del Clero en la 
Zona de la Sierra, miembro del grupo de párrocos establemente constituido en orden 
al procedimiento para la remoción y traslado de los párrocos, desde el 8 de febrero del 
2002. También fue párroco de San Sebastián, en Pozoblanco, desde el 9 de junio de 
1972 al 24 de junio del 2006. Fue miembro del Grupo de Párrocos, capellán de la 
Residencia de Ancianos Hermanos Muñoz Cabrera, vicario parroquial y párroco 
emérito de San Sebastián, vicario parroquial de San Bartolomé y adscrito a San 
Sebastián. R. CASTRO 
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INTERNACIONAL 
Bruselas propone multas de 250.000 euros por refugiado para los estados que 
los rechacen 
PAULA SENDÍN / BRUSELAS 
La Comisión Europea (CE) ha decidido penalizar a los Estados miembros de la UE 
que no quieran acoger refugiados. El Ejecutivo comunitario ha propuesto este 
miércoles que los países de la Unión que no quieran acoger a demandantes de 
asilo pueden quedar excluidos del reparto previo pago de 250.000 euros por cada 
refugiado al país que sí acepte acogerlos. 
El objetivo es establecer un sistema compensatorio para aquellos países de la Unión 
que reciban más del 50% de las demandas de asilo que puedan asumir. El 
vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha explicado que "si un Estado 
miembro no participa (en el sistema correctivo de reparto) deberá apoyar a los que sí 
lo hacen” y ha invocado el principio de “solidaridad” mediante el pago de la cantidad 
fijada. En paralelo, la CE ha aprobado la liberalización de visados con Turquía a 
finales de junio si cumple con los requisitos exigidos, una de las contrapartidas 
incluidas en el pacto con Ankara para controlar la afluencia de refugiados a Europa. 
Fuentes comunitarias han explicado que el pago de 250.000 euros se ha decidido en 
base al tamaño de la población y el PIB de los estados miembros, pero también 
atendiendo a los gastos que supone el traslado de los solicitantes. La lógica que 
explica que esta cifra sea tan elevada tiene en cuenta los costes implicados, han 
agregado las mismas fuentes, pero al mismo tiempo se incluye un “elemento 
disuasorio” ya que el objetivo es que los países sean solidarios y participen de forma 
plena en el nuevo mecanismo. 
El plan de reubicación ya era una posibilidad en el marco del mecanismo temporal de 
emergencia, que resultó ser un rotundo fracaso, cuando se propuso reubicar a 
160.000 refugiados desde Italia y Grecia. La CE había establecido el pago de 6.000 
euros por cada refugiado al Estado miembro de acogida. 
Esta medida forma parte de la reforma del reglamento de Dublín, que rige el sistema 
europeo de asilo, y ha sido aprobada hoy por el colegio de comisarios de la UE. 
El nuevo mecanismo permitirá que los países con una cantidad desproporcionada de 
demandantes de asilo repartan la carga cuando esta vaya más allá del 150% de su 
capacidad de acogida, que será calculada en función de la población y del PIB. 
PRINCIPIO DE ENTRADA 
  
No obstante, la CE mantiene el controvertido principio de entrada del país, por el que 
cada Estado miembro es responsable de tramitar la solicitud del demandante si este 
se encuentra en el país por el que accedió a territorio comunitario. Pero al 
complementarlo con el citado mecanismo de reparto, Bruselas pretende así asegurar 
“reubicación de las personas que necesitan protección internacional de un país 
tercero”. 



En este sentido, Timmermans remarcó que es necesario asegurar que “las personas 
que necesitan protección, la tengan”. Además, explicó que se han tenido en cuenta los 
esfuerzos de reasentamiento “en línea con nuestro objetivo de proporcionar vías 
legales y seguras a Europa”. 
La propuesta de hoy también está dirigida a los demandantes de asilo y establece 
también la obligación para cada solicitante de proporcionar toda la información 
pertinente para la determinación del Estado miembro responsable y cooperar con las 
autoridades competentes. El incumplimiento de las obligaciones legales implicaría la 
pérdida de ciertos derechos de acogida. 
  
LIBERALIZACIÓN DE VISADOS CON TURQUÍA 
 
Ankara deberá ponerse las pilas, y tiene menos de dos meses, ya que la CE presentó 
también otra propuesta para permitir a los turcos entrar en la UE sin visado para 
finales de junio si cumple con los requisitos relacionados con la lucha anticorrupción, la 
cooperación judicial y las prácticas antiterroristas. Así lo ha anunciado Timmermans, 
que ha recordado que esta liberalización de visados forma parte de la declaración de 
los líderes de la UE y Turquía el pasado 18 de marzo. 
La intención de la CE era, según Timmermans, poner fin a la “vergonzosa explotación 
del sufrimiento humano” a manos de las mafias. “Ahora podemos asegurar que el 
negocio se está rompiendo”, ya que cada vez menos personas cruzan el Egeo y ahora 
hay menos de 100 llegadas al día a las islas griegas frente a las miles que se 
registraron en otoño, agregó. 
El Ejecutivo comunitario ha reconocido que Turquía ha hecho “progresos 
impresionantes” en las últimas semanas. Por ello, la CE ha abierto el camino “para que 
el Parlamento Europeo y los Estados miembros decidan levantar los visados una vez 
que se cumplan los requisitos”. 
A Turquía le queda aún “mucho por hacer”, y para acelerar la implementación para la 
liberalización de visados debería cumplir con los requisitos en relación a la lucha 
contra la corrupción, la protección de datos, cooperación reforzada con Europol, la 
cooperación judicial con los estados miembros y la revisión de la legislación contra el 
terrorismo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Una caminata de 24 horas por Bangassou 
CARMEN REINA 
Ponte las zapatillas, átate los cordones y camina un ratito por las víctimas de países 
en conflicto. Solidaridad y ejercicio físico se dan la mano este sábado 7 de mayo en el 
circuito del Parque Cruz Conde en una actividad organizada por la Fundación 
Bangassou que busca concienciar a la población cordobesa sobre quienes sufren la 
guerra en la República Centroafricana y en otros países de este continente. 
La particularidad de esta caminata es que durará 24 horas, una jornada completa 
desde las 11.00 horas del sábado hasta las 11.00 horas del domingo en el que el 
testigo pasará de mano en mano entre quienes se acerquen al Parque Cruz Conde 
para colaborar en esta acción. Abuelos, padres, madres, jóvenes y niños están 
llamados a participar en esta marcha solidaria “para despertar conciencias”, según el 
presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre. 
 
“No nos olvidamos de África ni de sus gentes, que tienen derecho a vivir en paz”, ha 
señalado sobre las personas que viven en zonas de conflictos bélicos. “Queremos 
ponerle voz a los que no tienen voz” y, en este caso, realizar esta llamativa caminata 
de 24 horas para poner el foco sobre la realidad de los más débiles. 
A la marcha solidaria puede asistir cualquier persona, que podrá conocer el mejor 
horario para unirse a caminar llamando al teléfono de la fundación 957 47 14 57 y 
participar también en las actividades que, en paralelo, se celebrarán durante todo el 
día y la noche en esta jornada de convivencia solidaria. 
Colectivos, asociaciones y personas a título individual serán las encargadas de portar 
el testigo de la marcha durante 24 horas para sensibilizar a la población cordobesa 
sobre África, “un lugar que está invisibilizado”, en opinión del delegado de 
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, que ha 
criticado que la comunidad internacional “no hace lo que podría hacer para evitar tanto 
sufrimiento” de la población en los países en guerra. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Satse critica la "dejadez" de la Gerencia de San Juan de Dios con los 
trabajadores 
EL DÍA  
El Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) denunció ayer la "dejadez" y 
"lamentable actitud" con la que la Gerencia del Hospital San Juan de Dios afronta 
la negociación del nuevo convenio colectivo que afecta a 250 trabajadores. Satse 
recordó que en septiembre de 2014 el Comité de Empresa denunció el convenio 
para iniciar las negociaciones para uno nuevo que entraría en vigor el 1 de enero 
de 2015. Sin embargo, "desde dicha fecha la Dirección del hospital ha mostrado 
poco interés en avanzar en la negociación".  
El sindicato explicó que en su día el centro sanitario pidió que, ante la falta de 
gerente (desde junio de 2015), el Comité fuese paciente y esperara el 
nombramiento del nuevo, cosa a la que accedió. El hospital dispone de nuevo 
gerente desde octubre de 2015 y el pasado marzo la Comisión Negociadora 
presentó por escrito su propuesta de mejora de negociación. "Desde esa fecha la 
Dirección está desaparecida" y el Comité "lleva ya dos meses esperando ser 
convocado", denunció Satse. 
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NACIONAL 
Hoy comienza el juicio al ex director de los salesianos de Cádiz 
JULIA ALARCÓN CÁDIZ  
La Audiencia Provincial de Cádiz juzga a partir de hoy al sacerdote Francisco 
Javier López Luna, el ex director del colegio salesiano de la capital gaditana 
acusado de abusar sexualmente de varios alumnos del centro entre los cursos 
2011 y 2013. Al cura le imputan 12 delitos de abusos sexuales, 11 de ellos 
continuados y uno no continuado. El fiscal pide para el religioso la pena conjunta 
de 39 años de prisión. 
La vista oral se va a desarrollar durante nueve sesiones a lo largo de este mes y 
están citados a declarar como testigos 73 personas, de las cuales 27 son 
menores. Un total de 14 de estas declaraciones serán escuchadas de las 
grabaciones que se realizaron en su día en fase de instrucción. De esta manera se 
pretende evitar a los alumnos -algunos de ellos ya ex alumnos- el trance de 
declarar en sede judicial y rememorar unos episodios traumáticos. 
Junto a la Fiscalía, que pide 39 años de cárcel para el sacerdote, como acusación 
particular se ha personado únicamente la Junta de Andalucía en defensa de un 
menor que tutela la administración autonómica y que supuestamente sufrió un 
delito de abuso sexual continuado, solicitando por ello dos años de prisión. En 
julio de 2013 alumnos del centro contaron a sus padres que habían sufrido 
tocamientos, pescozones, bofetadas y amenazas en el despacho de López Luna.  
La defensa del cura -cuya dirección jurídica ha cambiado al menos en dos 
ocasiones- ha presentando varios recursos, algunos de ellos rechazados, lo que 
ha retrasado aún más si cabe la causa. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 

 
DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

	LOCAL
	NACIONAL
	LOCAL
	NACIONAL

